Nombran “Manuel Belgrano” a una histórica plazoleta de Gonnet
Como parte de las acciones que realiza la
Municipalidad de La Plata con el objetivo de
enriquecer el patrimonio local y darle valor a la historia
e identidad nacional, se instaló el busto del General
Manuel Belgrano en la Plazoleta de 502 y 13, espacio
que a partir de ahora llevará el nombre del prócer
argentino.

En ese sentido, y con motivo del Día de la Bandera, el
intendente Julio Garro visitó el taller del escultor Ricardo
Dalla Lasta, artista que realizó el busto del General Manuel
Belgrano que fue emplazado en la Plazoleta de 502 y 13, espacio que llevará el nombre del
prócer.

Tras recorrer el lugar y descubrir el busto, Garro destacó: “Hace más de dos décadas una
Comisión permanente por Manuel Belgrano convocó a Ricardo, un artista catamarqueño
radicado en nuestra ciudad para que realice un homenaje a nuestro prócer”.

Acompañado por el secretario de Espacios Públicos, José Etchart, Garro afirmó que “hemos
decidido instalar este busto en la plazoleta de la localidad de Gonnet que también llevará el
nombre de Belgrano, para homenajear y honrar su memoria”.

Cabe resaltar que, para colocar la obra, el equipo de Restauración del Patrimonio Urbano
realizó el basamento que soporta al busto, procesos de limpieza, lustre y pátina en el Hospital
de Esculturas y luego colocó el busto en su respectivo soporte, el cual posee un sistema
antirrobo.

Con respecto a la obra, el artista Ricardo Dalla Lasta buscó subrayar el carácter ideal de la
figura de Belgrano, destacándose no el aspecto estrictamente anatómico sino, una esencia
de aquellos valores que representa: la honradez, la humildad y el patriotismo.

La escultura consiste en un busto realizado en bronce, cuyas medidas son de 65 cm.
de alto por 38 cm de ancho. La fundición del mismo fue llevada a cabo por el

Laboratorio de Entrenamiento
Tecnológica (LEMIT).

Multidisciplinario

para

la

Investigación

FUENTE: https://elcorreografico.com.ar/nombran-manuel-belgrano-a-una-historica-plazoleta-de-gonnet/

